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Denominación de la intervención: C/ Junta d’Aigües, 4-6 
Municipio:    Novelda 
Comarca:    El Vinalopó Medio / El Vinalopó Mitjà 
Director/codirectores:  José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina  
     Gómez (ARPA Patrimonio, S.L.) 
Equipo técnico:   Antonio Martínez Castelló, Samuel Serrano Salar  
     y Rosa Mª López Martínez 
Autor/autores del resumen:  José Ramón Ortega Pérez e Inmaculada Reina  
     Gómez 
Promotor:    Construcciones LA NUEVA HOYA, S.L. 
Nº de expediente:   2010/0496-A 
Fecha de actuación:   23-09-2010 a 27-09-2010 
Coordenadas de localización: X 695.209 – Y 4.250.888 
Periodo cultural:   Contemporáneo 
Material depositado en:  Museo Histórico-Artístico de Novelda 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: La intervención arqueológica desarrollada en el solar sito en la calle Junta d’Aigües, 

4-6 de Novelda a partir de dos sondeos mecánicos, ha dado como resultado el hallazgo de 

estructuras de un lagar. 

Palabras claves: Lagar Vell, contemporáneo, Novelda. 

Abstract: The archaeological intervention developed in the lot located at 4-6 Junta d'Aigues 

Street Novelda from two mechanical surveys, has resulted in the discovery of structures of a 

winery. 

Keywords: Old winery, contemporary, Novelda. 

Desarrollo de la intervención:  

 Con la intervención arqueológica realizada en el solar sito en la calle Junta 
d’Aigües, 4-6 de Novelda (Alicante) se ha tenido la oportunidad de conocer las 
características arqueológicas de dicho solar. Ésta se ha llevado a cabo con la ejecución 
de dos sondeos mecánicos y la ampliación de uno de ellos.  

 Durante la realización del sondeo 1, que es la unión de los sondeos 1 y 2 del 
proyecto, se ha comprobado la existencia de unos rellenos que contenían abundantes 
de escombros en su composición, que cubren al sustrato estéril.  

 En el sondeo 2, tras detectar una serie de estructuras relacionadas con un lagar, 
se decidió la ampliación del mismo para poder definir convenientemente las 
estructuras vinculadas a la actividad artesanal vinícola, además de poder documentar 
muros y pavimentos posteriores a la amortización de éste.  

 Hay que destacar que el subsuelo del solar, en el momento de la intervención, 
se encontraba bastante revuelto, probablemente por la construcción de la vivienda 
que fue derribada con antelación a la intervención arqueológica. 

 Como ya hemos dicho, en el sondeo 2 se han localizado unas estructuras de 
lagar, concretamente un asiento de prensa con su correspondiente tinaja de 
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decantación, un contrapeso y otra tinaja, ambas embutidas en el subsuelo, a modo de 
cubellas. También se han localizado una serie de muros posteriores a estas estructuras, 
de época contemporánea. Debajo de todas estas estructuras aparece el sustrato 
estéril. 

Valoración final  

 Con la intervención arqueológica realizada en la calle Junta d’Aigües, 4-6 se han 
hallado unas estructuras de lagar que podemos poner en relación con las localizadas 
en la excavación realizada en 2008 en la calle Manuel Alberola, 7, que es el solar 
contiguo. En esta excavación se localizaron también toda una serie de estructuras 
(asientos de prensa, tinajas de decantación) que pertenecían a un gran lagar del siglo 
XIX, lugar donde se llevaba la uva para convertirla en vino (Reina Gómez, 2010). Así 
que con este hallazgo hemos podido constatar la gran dimensión de este lagar, un gran 
complejo de manufacturación vinícola, ubicado justo al sur del núcleo medieval y 
moderno de Novelda, probablemente el denominado lagar Vell.  

 La base de prensa de vino documentada y vinculada a tinajas de decantación, 
es parte de un gran lagar donde, primero, se chafaría la uva en diferentes cubos (cups), 
para con posterioridad realizar otros prensados para aprovechar los restos de uva.  

 La prensa, hoy desaparecida, sería posiblemente de hierro y de madera, y 
contaba con un contrapeso en piedra, lo que indica la gran dimensión de la misma. 
Aquí se prensaban los pellejos, raspas y piñones de la uva chafada en los cubos (cups) o 
depósitos de chafar. El vino resultante del prensado pasaba a grandes tinajas con 
sistemas de decantación laterales para poder recoger el vino y pasarlo a otras cubetas 
o a la bodega directamente. En este caso no hemos localizado la bodega (celler) ni los 
cubos (cups), que podrían estar situados en el área más cercana a la calle Manuel 
Alberola. El alto nivel de remoción del terreno observado en nuestro solar y la gran 
actividad constructiva que se detectó históricamente en el solar de la calle Manuel 
Alberola, 7, ha hecho que parte de las estructuras de este lagar hallan desaparecido. 

 También se han documentado restos de muros y pavimentos posteriores al 
abandono de este recinto, ya que, por ejemplo, uno de esos muros más 
contemporáneos corta a una de las tinajas. Estas estructuras debemos ponerlas en 
relación con la vivienda existente que fue derribada antes de realizar la intervención 
arqueológica.  

 El material arqueológico hallado durante el proceso de excavación ha sido 
escaso y se ha caracterizado por la gran abundancia de escombros. Del sondeo 1 no se 
recogió nada debido a esta particularidad y en el sondeo 2, pese a existir también gran 
cantidad de escombros, se han recuperado restos cerámicos y de vidrio de época 
moderna y contemporánea. 

 El traslado de las estructuras del lagar (tinajas, asiento de prensa y contrapeso) 
a dependencias municipales fue realizado por el Servicio Municipal de Arqueología de 
la mano de Concha Navarro, arqueóloga municipal de Novelda, a quien agradecemos 
su colaboración en esta tarea.  
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Plano que pone en relación las estructuras de lagar halladas en c/ Junta d’Aigües, 4-6 con  
el mismo tipo de estructuras documentadas en c/ Manuel Alberola, 7. 
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            Vista del sondeo 2 una vez finalizado. 
 

 
Detalle de las estructuras de lagar documentadas en el sondeo 2. 


